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Municipalidad
de Chittán Viejo SecretaÉa de Planificación

(

APRUEBA BASES Y TTAMA A TICITACIóN PÚBTICA N'8/20I7. ID
3ó7'I -8.II 'I7 "SERVICIOS DE FOTOGRATO, SEGUNDO
[IAMADO"

DECRETO N"
.l ó) (¡

Chillón Vlejo, r ', [:f,lh Zft'

VISTOS:

Los foculfodes que confiere lo Ley N" 18.ó95, Orgónico
Constitucionol de Municipolidodes refundido con todos sus textos modificotorios.

Ley 19.88ó, de Boses sobre Controios Administrotivos de
Suministro y Prestoción de Servicios, publicodo en el diorio Oficiol del 30 de.iulio de 2003.

CONSIDERANDO:

o) Decreto Alcoldicio N"2lZ de fecho 20 de enero del 2Ol7
que modifico subrogoncios outomóticos.

b) Decreto olcoldicio No 4l4l del 16/1212016 que opruebo
presupuesto municipol oño 201 7.

c) Ceriificodo de disponibilidod presupuestorio No 019 de
fecho 2ó/01 /2017 .

d) Los Boses Adminislrotivos y demós ontecedenies
eloborodos por lo Dirección de Plonificoción y Alcoldío poro lo liciloción público:
"SERVICIOS DE FOTOGRAFO, SEGUNDO IIAMADO".

'1.-APRUÉBESE los siguienles Boses Administrofivos, términos
de referencio y demós ontecedenles eloborodos por lo Dirección de Plonificoción y
Alcoldío, poro el llomodo o liciloción público N'8/2O17, lD 3671 -8-tl 17" SERVICIOS
DE TOTOGRATO, SEGUNDO LTAMADO'':

BASES ADMINISTRATIVAS
"SERVICIOS DE FOIOGRAIO, SEGUNDO TIAMADO"

1. ASPECTOS GENERATES

,/",t-.

DECRETO:

A fin de dor cumplimienio en el registro, descripción, orchivor y difundir los fotogrofíos
generodos de los dist¡ntos oct¡vidodes municipoles, lo Municipolidod de Chillon Viejo requiere
confrotor o honororios un profesionol foiogrófico por 3 meses.



El funcionorio o conirotor dependeró de olcoldío y los funciones o desorrollor se encuentron
estoblecidos en el punto 2.2 de los términos de referencio que se odjunton.

El perfil del profesionol se encuentro señolodo en el punto 2.3 de los términos de referencio de
lo presenle licifoción.

3.- DEFINICIONES
Poro lo correcto inlerpretoción de los documentos de lo licitoción, se estoblece el
significodo o definición de los siguientes términos:

o) AdJudicotorlo: Oferente ol cuol le ho sido oceptodo su oferto, poro lo suscripción del
coniroto definitivo.

b) Preslodor del servlclo: Proveedor que suminislro el servicio o lo Municipolidod, en
virtud de lo Ley de Compros y su Reglomento.

c) Díos Corridos: Son todos los díos de lo semono que se computon uno o uno en formo
conelotivo.

d) Díos Hóblles: Son todos los díos de lo semono, excepto los sóbodos, domingos y
festivos.

e) Fuerzo Moyor o Coso Forluilo: De ocuerdo con lo dispuesto en el Arl. 45. del Código
Civil.

f) tey de Compros: Lo ley N'19.88ó, de Boses sobre Conirotos Administrotivos de
Suministro y Prestoción de Servicios.

g) Oferenle: Proveedor que porticipo en el presente proceso de compro presentondo
uno oferto.

h) Proveedor: Persono noturol o jurídico, chileno o extronjero, o ogrupoción de los mismos,
que puedo proporcionor bienes y/o servicios o lo Municipolidod.

i) lnspeclor Técnlco del Conlrolo (lTC): Funcionorio nombrodo por lo Municipolidod poro
conirolor, superv¡sor y fiscolizor el controto.

j) Reglomenlo: El Reglomenfo de lo ley N.19.88ó, contenido en el Decreto Supremo N"250
de 2004, del Ministerio de Hociendo.

4. DATOS BÁSICOS DE TA TICITACIóN

ETAPAS

solo octo
MONTO DISPONIBTE 1.950.000 im ueslo incluido
PTAZO CONTRATO 3 meses
FINANCIAMIENTO Presu uesio Mun¡c¡ ol
PARTICIPANTES Personos noturoles o jurídicos, chilenos o extronjeros,

Unión Temporol de Proveedores, que no registren
olguno de los inhobilidodes estoblecidos en los incisos
lo ros.ó" del ortículo 40 de lo Le de Com

MPUTO DE tOS PTAZOSc Todos los plozos son de díos corridos, solvo en oquellos
cosos en que expresomente se indique que los plozos
son de díos hóbiles.
En coso que un plozo expire en díos sóbodo. domingo
o festivos, se enlenderó prorrogodo hosto el dío hóbil
5l uiente.

IDIOMA Es ñol

MUNICIPATIDAD DURANTE
PROCESO DE TICITACION

IA
ET

COMUNICACI N coN Exclusivomente o
www.mercodopublico.cl.

PUBTICIDAD
TÉcNIcAs

DE tAS OFERTAS cos de los oferenies serón de público
no vez reolizodo lo operturo de eslo
oriol.

Los ofertos técni
conocimiento u
licitoción en el

2.. DEPENDENCIA, PERTII. PROFESIONAT, FUNCIONES

Uno (Aperluro de Ofertos Técnico y Económico en un

trovés del portol



Excepcionolmente se podró utilizor el soporte popel
en los cosos expresomente permitidos por estos Boses

lomentolo Le su Rede Com ros

Soporte dig¡tol

o

5. GASTOS
Los gostos en que incunon ¡os oferentes con molivo de lo presente licitoción serón de su
exclusivo corgo, sin derecho o ningún tipo de reembolso por porfe de lo Municipolidod.

6.. DOCUMENTACIóN QUE RIGE ESTA TICITACIóN

Esto licitoción se rige por .lo previsto en lo Ley de Compros y su Reglomento y por los
documentos que o continuoción se ind¡con, los que en coso de discreponcios se
inlerpretorón en formo ormónico:

o) Boses Administrolivos y Anexos de lo Licitoción.
b) Decloroción jurodo de inhobilidod
c) Formulorio identificoción del oferente
d) Formulorio oferto económico
e) Respuestos o los preguntos de los proveedores.
f) oferto y oclorociones o lo mismo que hoyon sido solicitodos por lo Municipolidod

Los interesodos en conocer los documentos señolodos
occediendo ol portol Mercodo público.

onteriormente podrón hocerlo

7.. MODITICACIONES A TAS BASES

Lo Municipolidod podró modificor los Boses Administrotivos, Boses Técnicos y sus Anexos,
hoslo onles del vencimienio del plozo poro presentor ofertos. Estos modificociones deberón
ser oprobodos medionte Decreto Alcoldicio que seró sometido o lo mismo fromitoción que el
Decreto oproboforio de los presentes boses, y uno vez que se encuenlre totolmente
tromitodo. seró publicodo en el portol Mercodo público.

En el decreto modificotorio se consideroró un plozo prudenciol poro que los proveedores
inleresodos puedon conocer y odecuor su oferto o toles modificociones. poro cuyos efectos
se reformuloró el cronogromo de octividodes estoblecido en el siguiente punto g.

8. CRONOGRAAAA DE ACTIVIDADES
ACTIVIDAD PTAZO
Pregunlos Hosto el dío 2 contodo desde lo fecho

publicoción del llomodo o licitoción en el portol
Mercodo Público.

de

Respuestos Hosto el dío 3 contodo desde lo fecho
publicoción del llomodo o licitoción en el portol

de

Mercodo Público.
Recepción de Oferlos Hoslo el dío 5 contodo desde lo

publicoción del llomodo o liciioción en el portol
Mercodo Público.

fecho de

Aclo de Aperluro Eleclrónico
de los Oferlos Técnicos y
Económicos.

El dío 5 confod
del llomodo o
Público.

o desde lo fecho de publicoción
licitoción en el porfol Mercodo

techo de Adjudicoción Hosto el dío 30 contodo
publicoción del llomodo o liciloción en el poriol.

desde lo fecho de

ción no se reoliceudicoEn el coso ue lo od

SOPORTE DE DOCUMENTOS



dentro de este plozo, se informoró o trovés del
Portol los rozones de ello y el nuevo plozo de
odjudicoción, el que no podró exceder del dío ó0
contodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o licitoción en el Portol.

9.-CONTENIDO DE TA PROPUESTA

Los oferentes deberón presentor sus propuestos o trovés del portol Mercodo público, en
formolo electrónico o digitol, dentro del plozo de recepción de los mismos estoblecido en el
Cronogromo de Actividodes.

Los ofertos deberón presentorse en los formulorios definidos poro tol efecto en los Anexos de
los presentes boses, los que, poro estos efectos, se encontrorón disponibles en formoto Word
o Excel, según correspondo, en el porfol Mercodo Público. En coso que el oferente quiero
complementor su informoción, podró hocerlo en orchivos od¡c¡onoles.

Se dejo estoblecido que lo solo circunstoncio de presentor uno propuesto poro esto
licitoción, implico que el respectivo proponente ho onolizodo los Boses Administrotivos y
Técnicos, oclorociones y respuestos o los preguntos de lo liciloción, con onterioridod o lo
presentoción de su oferto y que monifiesto su conformidod y oceptoción sin ningún tipo de
reseryos ni condiciones o todo lo documenioción referido.

Los oferentes deberón presentor, o irovés del porlol Mercodo Público, en formoio electrónico
o digilol, dentro del plozo de recepción de los ofertos, los siguientes documentos firmodos.

Según Formolo
I ldentificoción del Oferenie
2 Decloroción Jurodo de lnhobilidod ANEXO NO 2A ó 28

9.2. OTERTA TÉCNICA

Lo oferto técnico debe ser ingresodo ol portol Mercodo público, denlro del plozo de
recepción de los ofertos, según el Cronogromo de Actividodes.

Documenios o subir en el portol Mercodo publico:

o.-Cuniculum Viioe
b.-Cedulo de ldentidod Nocionol (fotocopio simple por ombos lodos).
c.-Cerlificodo de Antecedentes, poro fines especioles, originol, vigenle.
d.-Decloroción Jurodo simple poro ocreditor que cumple con los siguienles requisilos:

'l . Solud compotible con el desempeño del corgo.
2. No estor efecto o inhobilidod dispuesto en el ortículo 54 de lo Ley lB.5ZS

e. Certificodo de experiencio de o lo menos 8 oños en servicio público

Lo propuesto se compone de los Antecedentes Administrotivos, de lo Oferto Técnico y de lo
Oferto Económico, según se detollo en los siguientes punlos 2.1 , 2.2 y 2.3. Lo follo de
presentoción de cuolouiero de los ontecedenles v/o formulorios incomoletos. seró condición
suficiente ooro no consideror lo propuesto en el proceso de evoluoc¡ón v odiudicoción. sin
perjuicio de su revisión pormenorizodo duronte lo etopo de evoluoción.

9.I. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS

Documento
ANEXO N' IA ó IB



f. Certificodos o boletos o focturos que ocredite hober diciodo tolleres fotogróf¡cos en
servicios públicos
g. Certificodo o boletos o fociuros que ocredile experiencio en iluminoción fologrófico
h.- Focturo que ocredite ser dueño de equipo fotogrófico Full Frome
i.- Focturo que ocredite ser dueño de Accesorios flosh externo y higger
j.- Disponibilidod inmedioto.
k.- Vehículo propio disponible ocreditodo medionte certificodo de inscripción del vehículo.
l.- Certificodo de residencio que ocredite residencio en intercomuno Chillon-Chillón Vie.lo.

El Comité de Evoluoción Municipol se reservo el derecho de verificor lo outenticidod
de codo uno de los ontecedentes oportodos por los posiulonies, con los fuentes que señolon.

Codo uno de los onlecedenles señolodos en el Currículu Vitoe, deberó ser
ocredilodo con los conespondienles cerlificodos u olro medio.

9.3. OFERTA ECONóMICA

Lo oferto económico del oferente, debe ser ingresodo ol portol Mercodo Público, denlro del
plozo de recepción de los ofertos, según el Cronogromo de Actividodes.

Doc umenlo Según Formoto
I Oferto Económico Anexo N'3

,I0.. 
DE tA APERTURA DE tAS OIERTAS.

Lo operluro electrónico de los ofertos, se efecluoro el dío señolodo en el cronogromo de
octividodes, en un solo ocio, o trovés del Portol poro cuyo efecto un operodor o supervisor
del poriol www.mercodooublico.cl procederó o obrir los ofertos, bojoró los ontecedentes y
ormoró el expediente de ofertos, el cuol deberó ser enviodo en formo inmedioto o lo
comisión evoluodoro.

Primeromenle se procederó o constotor lo remisión de todos los ontecedentes requeridos
poro lo presentoción de los ofertos.

Cuondo hoyo indisponibilidod lécnico del Sistemo de lnformoción, circunstoncio que deberó
ser rotificodo por lo Dirección de Compros, medionte el correspondiente certificodo, el cuol
deberó ser solicitodo por los víos que informe dicho Servicio, dentro de los 24 horos siguientes
ol cierre de lo recepción de los ofertos. En lol coso, los oferentes ofectodos tendrón un plozo
de 2 díos hóbiles contodos desde lo fecho del envío del certificodo de indisponibilidod, poro
lo presentoción de sus ofertos fuero del Sistemo de lnformoción.

I1.. DE I.A EVATUACIóN
Lo Municipolidod evoluorÓ los ontecedentes que constituyen lo oferto de los oferenles de
ocuerdo o los criterios de evoluoción definidos en los presentes Boses.

I I.I. COMISIóN EVATUADORA
Lo evoluoción de los ofertos estoró o corgo de uno Comisión Evoluodoro, formodo por tres
funcionorios de lo Municipolidod de Chillon Viejo, nombrodos medionte decreto olcoldicio.

Se considerorón incluidos en lo oferto iodos los costos y gostos que demonden lo ejecución
del controto y el fiel cumplimiento de los obligociones controctuoles.



Duronte lo elopo de evoluoción, lo Municipolidod podró verificor lodos oquellos
onlecedentes que estime pertinentes con el objeto de oseguror uno correcto evoluoción de
los propueslos y obtener lo oferto mós ventojoso.

El proceso de evoluoción contemplo lo revisión de los ofertos técnicos y económicos,
debiendo codo uno de los componentes ser evoluodo en formo independiente, en virtud de
lo cuol se le osignoró el puntoje que correspondo de ocuerdo o los criterios de evoluoción.

1I.3. CRITERIOS Y IACTORES DE EVATUACIóN

Lo Evoluoción se reolizoró de ocuerdo
conespondientes ponderociones:

o los siguientes crilerios y foclores, con sus

CRITERIOS PONDERACION
DISPONIBITIDAD DE EQUIPOS

1 .-Equipo Full Frome

Acredito propiedod de equipo fologrófico Full Frome= 50 puntos

No ocredito propiedod de equipo fotogrófico Full Frome= 0 puntos

2.- Accesorio flosh externo y trigger

Acredito propiedod de occesorio fhosh externo y trigger =50 punlos

No ocredito propiedod de occesorio fhosh externo y trigger =0 puntos

El puntoje finol de disponibilidod de equipos es iguol o lo sumotorio del
punfo.ie obtenido en el punto I y 2

20%

I o 2 oños =20 puntos

3 o 4 oños =40 punfos

5 o Z oños =80 puntos

8 oños y mós = I 00 puntos

EXPERIENCIA EN SERVICIO PUBTICO

PRECIO OFERTADO

Aplicoción de formulo :

me
Precio ofertodo o evoluor

odo X 100
30%

I I.2. PROCESO DE EVATUACIóN



Acredito propiedod de vehículo = 100 puntos

No ocrediio propiedod de vehículo =0 puntos

DISPONIBITIDAD DE MOVITIZACI N

20%

TATTERES Y OTROS

l.- Acredito hober dictodo tolleres fotogróficos en servicios públicos

Si=50 puntos

No=0 punlos

2.- Cerlificodo o boleios o focturos
iluminoción fof ogrófico

El puntoje finol de tolleres y otros es iguol o lo sumotorio del punloje
obtenido en el punlo 1 y 2

que ocredite experiencio en

Si=50 puntos

No=0 puntos

10%

Los ofertos deberón contener todo lo informoción soliciiodo, de formo que permito osignor
los puntojes conespondientes o codo uno de los requerimientos.

En consecuencio, el puntoje totol de codo oferto conesponderó o lo sumo de los puntojes
obtenidos poro codo uno de los criterios de evoluoción.

I I.4. INFORME DE TA COMISIóN EVATUADORA

Lo Comisión Evoluodoro deberó emitir un lnforme, dirigido ol Alcolde o o quien esie designe.
en el que se deberó contener un resumen del proceso de licitoción, con lodos sus
porticipontes y los evoluociones reolizodos, indicondo el punioje que hoyon obtenido los
respectivos proponentes, en lo oportunidod estoblecido en el Cronogromo de Licitoción de
estos Boses.

En coso de producirse empotes entre los oferentes que seon mejor evoluodos, se oplicorón
en formo progresivo los siguientes reglos de desempote:

1. Primer decimol en el puntoje finol
2. Moyor puntole en precio oferlodo
3. Moyor puntoje en experiencio
4. Moyor puntoje en disponibilidod de equipo
5. Moyor puntoje en disponibilidod de movilizoción
6. Moyor punto.ie en iolleres y otros



I2.- DE tA ADJUDICACIóN

uno vez efectuodo lo evoluoción de los oferfos, se confeccionoró por lo comisión
Evoluodoro, un lnforme Finol de sugerencio de Adjudicoción, el que deberó contener un
resumen del proceso de licitoción, con todos sus portic¡pontes y los evoluociones reolizodos,
indicondo el puntoje que hoyon obtenido los respectivos proponentes, en ro oportunidod
estoblecido en el Cronogromo de Liciioción de esios Boses.

Lo Municipolidod oceptoró lo oferto que hoyo obtenido el moyor puntoje de ocuerdo con
los criterios de evoluoción contemplodos en los presentes Boses, odjudiiondo lo propueslo
medionte resolución fundodo en lo que se especificorón los oludidos criterios.

De ocuerdo o lo estoblecido en el ortículo 42o del Reglomento, cuondo el precio de lo oferlo
presentodo por un oferenie seo menor ol 50% del piecio presentodo por el oferenfe que le
sigue, y se verifique por porte de lo Municipolidod que ¡os costos de dicho oferto son
inconsisientes económicomente, podró o trovés de un Decrelo fundodo odjudicorse eso
oferto.

o
b
c

I3.- FACUTTAD DE DECTARAR DESIERTA TA TICITACIóN

Si el controto no se firmo en el plozo estipulodo por cousos olribuibles ol odjudicotorio.
Si el od.judicotorio se desisie de su oferto.
Si el odjudicotorio es inhóbil poro controtor con el Estodo en los términos del ortículo 4o de
lo Ley N" 19.886 o no proporciono los documenios que le seon requeridos poro verificor
dicho condición.

I5.- FORMATIZACIóN DE tA CONTRATACIóN

Lo controtoción se formolizoró medionle lo suscripción del controto
El oferente odjudicodo tendró un plozo de 5 díos hóbiles o contor de lo fecho de notificoción
de lo odjudicoción, poro firmor el controio.

El preslodor del servicio deberó especificor en codo focturo y/o boleto el detolle de los
servicios presiodos duronte los freinto díos

El ITC deberó odjuntor lo orden de compro, certificodo de recepción conforme, informe de
lobores desonollodos emit¡do por el prestodor de servicios, focluro o boleto recepcionodo
conforme ol reverso por el lTC.

De ocuerdo o lo estoblecido en el ortículo 9o de lo Ley de compros, lo MUNICIpALIDAD podró
decloror desierto lo licitoción cuondo no se presenlon ofertos, o bien, cuondo éstos no
resulten convenientes o los inlereses de lo Municipolidod.

14.. FACUTTAD DE READJUDICAR

Lo Municipolidod podrÓ reodjudicor lo liciioción ol oferenfe que sigo en orden de preloción
de ocuerdo con el puntoje obtenido, en los siguientes cosos:

,I6.. 
CONDICIONES DE PAGO

Los servicios serón pogodos codo lreinto díos, denfro de los cinco díos posteriores, previo
recepción conforme por porte del lTC.

I7.. OBTIGACIONES DEt PRESTADOR DE SERVICIOS



Sin perjuicio de los obl¡gociones que derivon de lo nolurolezo de lo controfoción señolodos
en los términos de referencio de los presentes boses, el prestodor del servicio tendró los
siguientes obligociones:

o) No podró hocer por iniciotivo propio combio olguno en los presentes boses y demós
ontecedentes.

b) Asumir lo responsobilidod en cuonlo o lo bueno ejecución del servicio controtodo.
c) Eiecuior el controto con estricto sujeción o lo estipulodo en los presenies boses

odministrotivos, términos de referencio, oclorociones y otros ontecedentes entregodos.
d) Dor fiel cumplimiento o los directrices que estoblezco lo conlroporie iécnico.
e) Responder de todo occidente o doño que duronte lo vigencio del coniroto le pudiero

ocunir ol personol o o los dependencios de lo Municipolidod, que seon imputobles ol
preslodor del servicio.

18.. CONTRAPARTE TÉCNICA POR PARTE DE tA AAUNICIPATIDAD

Lo conkoporte técnico corresponderó ol lnspeclor Técnico del Controto (lTC) titulor o quien
le subrogue legolmente, el cuol reolizoró los siguientes ociividodes:

I9.. MUTTAS

Lo Municipolidod podró odministroiivomente cobror multos ol presiodor del servicio.
cuondo se verifiquen los siluociones que se indicon y por los montos que poro codo coso se
señolon:

Esios multos serón notificodos ol presiodor del servicio por correo cerlif¡codo ó
personolmente medionte oficio dei lTC.
El prestodor del servicio tendró 5 díos hóbiles poro hocer sus observociones, medionie corlo
dirigido ol olcolde ingresodo por oficino de porte.
El olcolde se pronuncioró, dentro de los l0 díos hóbiles siguientes, en reloción o lo solicitud de
opeloclón o lo multo, pudiendo o no condonor porte o lo totolidod de esto.
Si el prestodor del servicio no presento opeloción, lo multo se entenderó por ocepiodo y se
procederó o descontor de lo mensuolidod conespondiente.

o) Supervisor, coordinor y fiscolizor el debido cumplimiento del controlo y de todos los
ospectos considerodos en estos Boses.

b) Comunicorse con el prestodo de servicio, dóndole o conocer observociones de
formo y fondo del desonollo del servicio prestodo, pudiendo estoblecer melos de
desempeño o fin de me.ioror el servicio.

c) Fiscolizor que lo ejecución del servicio se ciño eslrictomenie o lo ¡ndicodo en los boses
técnicos y oiros documenios complementorios.

d) Velor por el conecto desonollo del servicio, informondo medionte oficio ol
Deportomento o Unidod de Finonzos en coso de que debon oplicorse multos y o
descuenios.

e) Dor vislo bueno y recepc¡ón conforme o los focturos, como osimismo dor tromitoción
o los pogos, multos y /o descuentos.

f) Montener un permonente control sobre lo ejecución de los servicios, o trovés de
cuolquier medio o formo que resulte idóneo poro el efecto. Este control oborcoro lo
totolidod de los exigencios contenidos en los presentes boses.

g) Los demós que se le encomienden en los presentes Boses.

o) 'l% de los honororios mensuoles folto de osistencio o un evento en donde se le
requiero, de ocuerdo o instrucciones del ITO del controto

b) 5% de los honororios mensuoles cuondo Io colidod del producto o servicio
requerido, no sotisfogo los requerimientos solicitodos.

20.. PROCEDIMIENTOS DE APTICACIóN DE AAUTTAS



2I.. PAGO DE I.AS MULTAS
El monto iotol de los multos, seró descontodo del pogo de lo focturo y/o Boleto
correspondo.

que

22.- MODtflCACtON O rÉnnntNo ANTtctpADO DEt CONTRATO

El controio podró modificorse o ierminorse onticipodomente por los siguientes cousoles:

o) Lo rescilioción o mutuo ocuerdo entre los portes.
b) El incumplimiento grove de los obligociones controídos por el presiodor del servicio .c) Por exigilo el inierés público o lo seguridod nocionol.

Poro efectos de terminor onticipodomente el coniroto por lo cousol previsto en el lilerol b), se
entenderó que hoy incumplimiento grove de los obligociones coniroídos por el controtonte
en los siguienies cosos:

l) Aplicoción de mós de tres multos
2l lncumpl¡mienlo de los estóndores técnicos de colidod ofrecidos por el odjudicotorio en

lo oferto.
3) Folto de respuesto o los solicifudes.
4l lncumplimiento de los requisitos esioblecidos en lo oferto presentodo por el

odjudicotorio.
5) Lo negotivo, sin couso justificodo, de prestor cuolquiero de los servicios o los que se

hubiere comprometido en su oferto.

Producido cuolquiero de los situociones señolodos entre el numerol ,'1,, ol ,'5,', lo Mu nicipolidod
podró poner término odministrofivomente y en formo onticipodo del conlrolo medionle
decreto fundodo que seró notificodo por corto certific o ol prestodor del servicio y
publ¡codo en el Sistemo de lnformoción.
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ANEXO N" I.A

FORMUTARIO IDENTIFICACION DEt OFERENTE
(Completor. firmor, esconeor y subir ol portol)

Poro los oferentes con Personolidod Jurídico, deberón informor si su Escrituro de Constitución
Vigente se encuentro publicodo en el portol, morcor con uno cruz

SI

En el coso de que su respuesto seo negotivo, deberó presentor con su oferto odministrotivo lo
escrituro vigente.

FIRMA OFERENTE

Licitoción ID NO

Nombre Proveedor

Rut Proveedor

Nombre del Representonle Legol

Rut Represenionte legol

Domicilio Coso Motriz

NO

Correo Electrónico Representonie Legol



ANEXO N" I-B

FORMUTARIO IDENTITICACION DEI OFERENTE
UNION TEMPORAT DE PROVEEDORES

(Completor, firmor, esconeor y subir ol portol)

TIRMA APODERADO

Liciloción ID N'

Nombre o Rozón Sociol de lo Unión Temporol

Nombre Represenlonte o Apoderodo Común

Rut Apoderodo

Coneo Elechónico

Teléfono

Domicilío

Nombre o Rozón
Sociol

Represenlonte
Legol

Rul Domicilio Correo
Elechónico



En o

DECTARACIóN JURADA PERSONA JURIDICA

díos del mes de del
de

comporece
nocionolidod
domicilio enprofesión RUT NO con

en representoción de quien bojo .iuromento
expone lo siguienie:

l. No enconlrorse ofecto o olguno inhobilidod del Art. N. 54 de lo Ley N" 18.525 Orgónico
Constitucionol de Boses Generoles de lo Adminisiroción del Estodo.

2.- Tener solud compoiible poro e.jercer cuolquier corgo en lo odministroción público y/o
municipol

3. Que denlro de los dos oños onteriores, no ho sido condenodo por prócticos ontisindicoles o
infrocción o los derechos fundomentoles del trobojodor o por delitos concursoles
estoblecidos en el Código Penol.

4.- Que el oferenle no se encuentro ofeciodo por lo prohibición de celebror octos y controlos
con orgonismos del Estodo, por hober sido condenodo en virlud de lo dispuesto en lo ley
N'20.393, sobre responsobilidod penol de los personos jurídicos.

Representonte Legol
Firmo
Nombre
RUT

ANEXO N'2A

5.- En este octo decloro conocer y oceptor los condiciones esloblecidos en los boses
odministrotivos y demós ontecedentes que rigen lo presenfe licitoción.



ANEXO N" 28

En o

DECTARACIóN JURADA PERSONA NATURAT

díos del mes de
de nocionolidod

con domicilio en

del comporece
profesión

RUT N' quien bojo
juromenlo expone lo siguiente:

l. No encontrorse ofecto o olguno inhobilidod del Art. No 54 de lo Ley No 18.575 Orgónico
Consfitucionol de Boses Generoles de lo Administroción del Eslodo.

2.-Tener solud compotible poro ejercer cuolquier corgo en lo odm¡nisfroción público y/o
municipol

3. Que dentro de los dos oños onleriores, no ho sido condenodo por prócticos ont¡sind¡coles o
infrocción o los derechos fundomenioles del trobojodor o por delitos concursoles
estoblecidos en el Código Penol.

4.- En este octo decloro conocer y oceplor los condiciones esioblecidos en los boses
odministrot¡vos y demós ontecedenies que rigen lo presenie licitoción.

Firmo
Nombre
RUT



ANEXO N"3

FORMUTARIO OFERTA ECONOMICA

Conslderor el volor lolol por los TRES MESES

Preclo Neto Ofertodo
lmpueslo
Precio Tolol Ofertodo

Firmo del Oferente



,.')--

Municipalidad
de Chittán Viejo Secreta¡ia de Planificación

I'*-

2.- ttÁMASE o propuesio público el controlo "SERVIC|OS
DE FOTOGRAFO, SEGUNDO LIAMADO", licitoción público N"8 /2017, tD 367't-8-H17.

portol .mercodo
3.- Los ontecedentes se encontrorón disponibles en el

bojo lo lD 3671 -8- tl 17.

ER

ATCALDE s)

o Mun¡cipol, Oficino de Portes, SECPLA.
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ANóTESE, COMUNíaUESE Y ARCHíVESE.
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